
 

Peñalolén,  agosto  2018 

CIRCULAR Nº48: PRECAUCIONES CON TRAYECTOS DE LOS AL UMNOS DEL 
ESTABLECIMIENTO  

 
 

Estimadas/os Apoderadas/os:  

La Dirección del Colegio Polivalente York, cumple con informar a las familias de nuestro 
establecimiento que en los alrededores del metro Grecia (Rotonda Grecia), han sucedidos varios 
acontecimientos que pueden afectar la integridad física y psicológica de nuestros estudiantes. Estos 
acontecimientos no son efectuados por miembros de nuestra comunidad, son realizados por personas 
ajenas a nuestra institución y que dañan a los integrantes del colegio en diversas situaciones: Robos y/o 
hurtos, acoso sexual, abuso sexual, agresión física; entre otros. 

La familia es la primera responsable de la protección de niños, niñas y adolescentes ante 
situaciones de maltrato y abuso sexual, responsabilidad que también recae en las instituciones del 
Estado, la sociedad civil y los establecimientos educacionales: la protección de niños, niñas y 
adolescentes es una responsabilidad compartida.  

La protección de niños, niñas y adolescentes debe formar parte de la visión y misión de cada 
comunidad educativa. Debe estar señalada explícitamente en el Proyecto Educativo Institucional y en los 
Protocolos de Actuación, para enfrentar eventuales situaciones de maltrato y abuso sexual infantil, u 
otras situaciones que requieran de una respuesta organizada y oportuna. Estos Protocolos de Actuación 
deben estar incluidos en el Reglamento Interno del establecimiento.  De igual manera, y como ya fue 
mencionado, la protección de las y los estudiantes es un objetivo que debe ser alcanzado mediante la 
articulación de los diversos instrumentos de gestión con los que cuenta cada establecimiento. Mediante 
la diversidad de herramientas, los establecimientos educacionales tienen la oportunidad de plantear 
acciones de distinto orden que sean coherentes con este objetivo.  

Quienes maltratan o abusan sexualmente de un/a menor de edad no necesariamente presentan 
características que permitan identificarlos como tales externamente: una apariencia de adulto ejemplar, 
responsable y preocupado del bienestar del niño/a o adolescente, es una maniobra que muchos agresores 
utilizan para encubrir sus faltas y ganar la confianza del entorno. Es fundamental no dejarse llevar por 
estas apariencias, que pueden inducir a minimizar o a negar una situación de abuso o maltrato. 

Solicitamos que conversen este tema con sus estudiantes para prevenir daños a su integridad y 
realizar un trabajo en conjunto con el establecimiento de evitar que nuestros alumnos se vean expuestos 
a situaciones incomodas, es necesario abrir los canales de comunicación con la comunidad y mantener a 
todos los estamentos informados sobre posibles situaciones de riesgo con el fin de prevenir.  

Por último, informe a sus hijos y/o estudiantes, que ante cualquier hecho que atente su integridad 
física, en los alrededores del establecimiento educacional, acudan inmediatamente al Colegio con el fin 
de iniciar los protocolos de actuación y brindar la asistencia que requiera el alumno/a.  

 

 
Atentamente,  
 

CAROLINA ZAMORANO PAUZOCA 
DIRECTORA 

COLEGIO POLIVALENTE YORK 
 


